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    Se resuelve la impugnación presentada por la 

parte accionada contra la sentencia proferida el 24 de junio del 

presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por GIOVANNY 

AUGUSTO ARBOLEDA FLOR en contra de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA. 

 

    I. ANTECEDENTES : 

 

    El actor, con base en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, pretende que se le protejan los derechos 

fundamentales a la igualdad y a una atención especializada para 

la integración social de las personas discapacitadas que 

considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad educativa arriba citada al no prestar “el 

servicio de interprete para que los estudiantes sordos asistamos 

a los cursos intersemestrales de inglés.”, asistencia que en 

años anteriores ha proporcionado.  

 

Agrega que se trata de cursos “exigidos por 

la universidad para todos los estudiantes y la universidad debe 

garantizar que los estudiantes sordos tengamos acceso a dichos 

cursos bajo las mismas condiciones de igualdad que los 

estudiantes oyentes.”    

 

Pide, entonces, se amparen los derechos 

invocados y en consecuencia “se dispongan las ordenanzas 
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pertinentes a favor de Giovanny Augusto Arboleda Flor y para 

evitar presentar TUTELA por cada evento, solicito que la 

atención se preste en forma INTEGRAL, es decir, para todo lo que 

se requiere en forma PERMANENTE y OPORTUNA también para TODOS 

los estudiantes sordos de la Universidad Tecnológica de 

Pereira…”  

 

    El juzgado de la causa le dio a la tutela el 

trámite legal con el pronunciamiento expreso de la Universidad 

Tecnológica que pide se declare la improcedencia de la acción ya 

que durante la permanencia en la institución se le ha brindado 

al actor y a todas las personas con discapacidad auditiva el 

servicio de intérprete de señas de acuerdo con las materias 

registradas durante el semestre regular, pero respecto “a los 

cursos intersemestrales se negó pues la universidad dentro del 

presupuesto tiene establecido el pago para intérpretes de 

acuerdo a las asignaturas matriculadas para el semestre…”  

 

Agrega que “En cuanto a la normatividad no 

es claro que exista una obligación para la universidad de cubrir 

gastos de intérpretes para programas intersemestrales. Pues los 

presupuestos aprobados por anualidades contempladas es el pago 

de interpretes señantes para un semestre regular.” y anota que 

la institución educativa superior “es un centro de Educación 

Superior no especializado en la formación de personas 

discapacitadas.”  

  

El juzgado del conocimiento accedió al 

amparo implorado porque consideró, con base en jurisprudencia de 

la Corte Constitucional y las pruebas allegas al plenario, que  

“los cursos intersemestrales están diseñados para todos los 

estudiantes, por esta razón se pueden inscribir en ellos tanto 

los discapacitados como los que no tienen discapacidad. Así las 

cosas y con el fin de que los primeros estén en verdadera 

igualdad de condiciones frente a los segundos, se les debe 
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suministrar el interprete por parte de la institución 

educativa.“ por lo que está demostrado el trato diferente o 

discriminatorio y la violación al principio de igualdad del 

actor.  

 

En consecuencia, ordenó a la accionada que 

en un término de 48 horas “disponga lo necesario con el fin de 

que le sea proporcionado al accionante un intérprete para el 

curso intersemestral de inglés.” Igualmente, se le recomendó a 

la institución demandada para que en un futuro evite esta clase 

de obstáculos a los estudiantes con discapacidad. 

 

    Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la Universidad Tecnológica que insiste en la falta de 

presupuesto para contratar interprete de lenguaje de señas, 

teniendo en cuenta que “a partir del abril del presente año se 

estableció que los apoyos de interpretación se darán 

exclusivamente para asignaturas del Plan de Estudios y los 

niveles de inglés matriculados en el período académico o 

semestre regular” 

 

Además, “los cursos de inglés son ofrecidos 

voluntariamente por la Universidad en forma gratuita como una 

opción para que el estudiante se prepare para la prueba de 

suficiencia en el idioma inglés la cual debe presentar al final 

de su programa académico” no es una obligación de la institución 

son tomados de forma voluntaria por los estudiantes por lo que 

“son ofertados según demanda y funcionan como proyectos 

especiales en donde el estudiante debe cancelar un valor de 

inscripción que permita cubrir los costos del ofrecimientos del 

mismo.”  

 

Aquí se ha surtido el trámite que en derecho 

corresponde y pasa a resolverse previas las siguientes, 
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    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que el actor 

estima vulnerados son a la igualdad y a la integración 

especializada de las personas discapacitadas amparados por los 

artículos 13 y 47 de la Constitución Nacional. 

 

    La juez a-quo, como ya se dijo, accedió al 

amparo pedido porque consideró “que los cursos intersemestrales 

están diseñados para todos los estudiantes, por esta razón se 

pueden inscribir en ellos tanto los discapacitados como los que 

no tienen discapacidad.” lo que constituye un trato 

discriminatorio que vulnera el derecho a la igualad del actor.      

 

Para la Sala dicho razonamiento es de 

recibo, ya que en realidad se trata de un estudiante con 

discapacidad auditiva que se encuentra matriculado en la 

institución accionada1 y que desea seguir un curso 

intersemestral, programa que está previsto para todos los 

estudiantes, por lo que no dotar de un interprete de señas para 

que los alumnos sordos matriculen y vean dichos cursos, vulnera 

su derecho a la igualdad, ya que sólo se verían beneficiadas las 

personas sin ninguna discapacidad, lo que es totalmente 

contrario a las regulaciones constitucionales. 

 

Sobre el punto es preciso tener en cuenta 

que  

“En diferentes sentencias de 
constitucionalidad[21] y de tutela[22]  esta Corporación  
ha tenido ocasión de examinar el problema del respeto 
del derecho a la igualdad en relación con las personas 
con algún tipo de discapacidad. 

Al respecto la Corte ha precisado que 
por lo menos dos tipos de situaciones pueden constituir 

                                                        
1 Ver folio 73 
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un acto discriminatorio contrario al derecho a la 
igualdad de los discapacitados. Por un lado, la 
conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente, 
dirigido a anular o restringir sus derechos, libertades 
y oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. 
Por otro, el acto discriminatorio consistente en una 
omisión injustificada en el trato especial a que tienen 
derecho los discapacitados, la cual trae como efecto 
directo su exclusión de un beneficio, ventaja u 
oportunidad. [23] 

En ese orden de ideas la Corte 
Constitucional ha indicado la necesidad de brindar un 
trato especial a las personas discapacitadas y ha 
señalado que la omisión de ese trato especial puede 
constituir una medida discriminatoria.  Ello, por cuanto 
la no aplicación de la diferenciación positiva en el 
caso de las personas discapacitadas permite que la 
condición natural de desigualdad y desprotección en que 
se encuentran se perpetúe, situación que les impide, 
entonces, participar e integrarse en las actividades 
sociales, para poder así ejercer sus derechos y 
responder por sus obligaciones.”2  

  

Y no puede servir de excusa el hecho de que 

el módulo de inglés “no está dentro de los pensum de los 

programas académicos que la Universidad ofrece en forma gratuita 

y es una obligación que el estudiante presente la suficiencia 

para la época del grado”3, pues de ser así no implementarían la 

clase durante el programa intersemestral, cuyo fin, como lo dice 

la misma institución educativa en su escrito de impugnación, es 

“que el estudiante se prepare para la prueba de suficiencia en 

el idioma inglés la cual debe presentar al final de su programa 

académico”4, y si tiene ese propósito, sería totalmente 

discriminatorio con los estudiantes no oyentes que no puedan 

adelantar esa preparación. 

 

Además, no se puede perder de vista que esta 

clase de personas con discapacidad tienen una especial 

protección por parte del Estado, pues se encuentran amparadas 
                                                        
2 H. Corte Constitucional. Sentencia C-401 del año 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
3 Ver folio 78 del cuaderno principal. 
4 Ver folio 100 ibídem. 
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tanto por el artículo 135 como por el 476 de la Carta Política, 

al igual que por la Ley 982 de 2005 que estableció “normas 

tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas 

sordas y sordociegas”, por lo que la igualdad debe ser real y 

efectiva, no quedar en un simple formalismo, para unos casos sí 

y para otros no, como lo quiere hacer la accionada al exponer 

que el servicio de interprete de señas es exclusivamente para 

las clases regulares, ese no es el objeto de las normas 

constitucionales y legales que defienden los derechos de los 

discapacitados auditivos. 

 

Y el obstáculo presupuestal que con tanta 

insistencia esgrime la demandada para no contratar el servicio 

de interprete de señas, lo que hace es reafirmar la vulneración 

del derecho a la igualdad del accionante, dado que esta 

circunstancia discrimina al actor que no puede ver el curso 

programado por la universidad, mientras que los demás 

estudiantes perfectamente pueden acceder a esa capacitación sin 

ninguna restricción.  

 

Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para confirmar el fallo impugnado, así se declarará, 

teniendo en cuenta que los efectos son interpartes y no se 

extienden a otras personas como lo pide el actor en su demanda. 

Igualmente, se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

                                                        
5 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados.”  
6 “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.” 
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    R E S U E L V E : 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 24 

de junio del presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por 

GIOVANNY AUGUSTO ARBOLEDA FLOR en contra de la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o., Dto. 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno    

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 

          (Con salvamento de voto) 
         

 
 

 

 

 
Tut. 00179.10 
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